
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
Para su publicación inmediata 
 
Méxtasis presenta SE HABLA ARTE MEXICANO 2 

Convocatoria abierta para exponer en Bushwick Open Studios 2018 
 
Méxtasis exhibirá a 6 artistas mexicanos para su 'Segundo Capítulo', titulado Se habla Arte 
Mexicano 2. 
 
Recepción de apertura: Septiembre 28, de 7PM a 10PM 
Duración: Septiembre 29 y 30, 12 PM a 7 PM 
10 CYPRESS AVE. Brooklyn, NY, #OLIVIEPONCE Space 
 
(21 de septiembre, 2018 - Nueva York, Nueva York) - Méxtasis se complace en presentar SE HABLA 
ARTE MEXICANO 2, la segunda exposición de la recién creada organización que tiene como 
objetivo enfatizar arte mexicano diverso. El espectáculo es parte de BOS Bushwick Open Studios 
2018. 
 
Este segundo capítulo refleja una denuncia en contra de los sistemas políticos y económicos 
presentes en México, así como la resistencia al patriarcado que sigue apoderándose de la cultura 
mediática del país. A través de sus obras, los artistas manifiestan sanación y conexión con sus 
raíces. El fundador de Méxtasis, Olivié Ponce, un artista inmigrante mexicano quien recientemente 
abrió su estudio galería en Bushwick, está orgulloso de presentar seis artistas que trabajan y 
producen arte en México y en Estados Unidos, una condición que contribuye a la diversificación de 
ideas. Los artistas fueron seleccionados por los curadores Barbara Calderón, Ilaria Conti, María 
García Sainz Creel, Diego del Valle Ríos y el curador Olivié Ponce. 
 
Los artistas que conforman la exposición son: Sofía Abraham, Ileana Doble Hernández, Marco 
Hernández, Katia Guzmán, Víctor Hermosillo y Alejandra Zermeño, junto con Olivié Ponce.  
 
 
La inauguración de la exposición se llevará a cabo el viernes 28 de septiembre de 7-10 PM, 
entrada libre. La exposición estará abierta al público el sábado 28 de octubre y domingo 30 de 
octubre de 12 PM a 7 PM en la dirección de 10 Cypress Ave. Brooklyn, Nueva York. Para más 
detalles visita www.mextasis.com y Artes en Bushwick: Méxtasis:.  
 
 
 

http://www.mextasis.com/
https://artsinbushwick.org/
https://artsinbushwick.org/
http://www.artsinbushwick.com/
http://www.mextasis.com/
https://artsinbushwick.org/events/mextasis-second-edition/
http://artsinbushwick.org/events/mextasis-primer-capitulo-a-collective-exhibition-of-mexican-artists/
http://artsinbushwick.org/events/mextasis-primer-capitulo-a-collective-exhibition-of-mexican-artists/
http://artsinbushwick.org/events/mextasis-primer-capitulo-a-collective-exhibition-of-mexican-artists/
http://artsinbushwick.org/events/mextasis-primer-capitulo-a-collective-exhibition-of-mexican-artists/


Sobre Méxtasis 
Méxtasis se fundó en febrero del 2018 como una convocatoria abierta y proyecto de exposición con 
la idea de presentar narrativas provocativas del arte contemporáneo mexicano, un éxtasis cultural de 
México.  
 
Los miembros de Mextasis son: Olivié Ponce, fundador y curador; Ilaria Conti, jurado principal; 
Barbara Calderón, jurado; Diego del Valle Ríos, jurado; and María García Sainz Creel, jurado. 
 
 
Para actualizaciones síguenos en Facebook, Instagram y Twitter o visita nuestro sitio Web en 
www.mextasis.com  
 
Y recuerda "Se habla Arte Mexicano” 
 
 
Contacto: 
Olivié Ponce 
Fundador 
Méxtasis 
hello@mextasis.com 
+ 1- 347-272-4526 
10 Cypress Ave. Brooklyn, NY.  
11237 
 
 
Imágenes disponibles para la prensa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víctor Hermosillo (León, México) 
Título: Geografía Accidentada 
Técnica: Impresión digital. 
www.victorhermosillo.mx 
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Sofía Abraham (Puebla, México) 

Título: $100, 2018 
Técnica: Garra de Águila Real hecha con 

10 monedas de $10 pesos.  
www.sofiaabraham.com 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Katia Guzmán (México) 

Título: Implosión  
Técnica: Impresión en canvas, bordado y 
cuarzos. 
www.kayiaart.com 
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